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Fecha: noviembre 22 de 2021 

Asunto: culminación de fin de año 

 

Queridos padres de familia este año ha sido lleno de muchas bendiciones pero también de 

muchos retos, y gracias a Dios hemos alcanzado logros un poco difíciles, pero con la ayuda 

del Todopoderoso y la buena voluntad de todos hoy podemos exclamar GRACIAS POR TODO 

SEÑOR, con estos agradecimientos, también quiero pedir disculpas por los percances que 

pudimos haber  tenido a lo largo de este año y les pido que nos sigan apoyando para el próximo,  

ya que todos formamos un grupo de trabajo y ustedes papitos son una parte valiosa para el 

crecimiento de nuestras niñas. 

 

Después de este preámbulo quiero darles a conocer lo que será este fin de año y lo que nos 

depara el próximo 2022. 

1. El 19 de noviembre culminaron las clases académicas con las estudiantes. 

2. El 22 al 24 de noviembre trabajo pedagógico con docentes y algunas estudiantes que deben 

reforzar materias no aprobadas. 

3. Reunión con el Consejo Académico para definir promoción y no promoción de año escolar 

de las estudiantes del Colegio Santa Teresita 

4. El 25 de noviembre, graduación de preescolar y quinto y entrega de calificaciones del 5 

periodo para todas las estudiantes a excepción de 9° y 11° (aquí se entregará actividades 

de apoyo para las estudiantes que deben reforzar en el año 2022.  

5. El 27 de noviembre es la graduación de 9° y 11° y culminación del año lectivo 

6. El 2 de diciembre matrículas para las niñas nuevas desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. 

jornada continua 

7. El 3 y 6 de diciembre matrículas para las niñas antiguas desde las 7:00 a.m. hasta las 2.00 

p.m. en jornada continua. 

 

Si usted no alcanzó a matricularse en este año, el próximo lo podrá realizar con un recargo 

de 40.000 pesos, el cual podrá cancelar directamente en Tesorería en efectivo el día de la 

matrícula (17 y 18 de enero de 2022) 

 

Las Actividades de Apoyo se realizarán el 25 de enero de 2022 en un horario de 8:00 a.m. a 

12.00 m. 

 

Nota: El día de la matrícula por favor ingresar con la papelería lista para agilizar matrículas, 

todo esto lo encontrará en la página del colegio, descargarla y llenarla. 

 

Los libros de Ingles de la Editorial Norma y Lengua Castellana de la Editorial Libros y Libros 

se venderán por plataforma. 

Solo los libros de Lectura Analítica se venderán en el colegio.  

 

Feliz navidad para toda la familia y esperamos a nuestras niñas para iniciar clase el 31 de 

enero de 2022 a las 8:00 a.m. 

 

Muchas bendiciones para todos ustedes y nuevamente gracias por confiar en nosotros. 

 

Hna Aurora Lojan Cisneros  

Rectora 


